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Sábado 27 de agosto de 2011 

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA: 

“No confiéis en palabras engañosas”:                          
Los profetas y la adoración 

Sugerencias para el director: Cada sábado, media hora antes de comenzar el 
programa, apoye al Ministerio de Recepción de la iglesia en la entrada del templo para 
que reciba con mucha cordialidad a todos los hermanos y amigos. Recuerde siempre 
que es en la recepción que todos tendrán una buena impresión y sentirán el deseo de 
volver. 

Programa Sugerente  
(80 minutos). 

Actividades y Tiempo Observaciones 

Bienvenida 
(2 minutos) 

¡Qué alegría estar todos juntos y agradecer a Dios por las 
numerosas bendiciones recibidas y ofrecer nuestra adoración 
al Creador! Adoremos juntos y con entusiasmo expresando 
nuestra gratitud. 

Himno 
(3 minutos) 

"Hay un dulce espíritu aquí" N° 197 

Oración 
(1 minuto) De preferencia arrodillados. 

Misiones mundiales 
Recuerde que puede usar: 

Video Misión Adventista 
(Misión Mundial) 

(8 minutos) 

Los proyectos misioneros de la División Africana Centro-
Occidental son: 
• Una iglesia en la Universidad Valley View, en Ghana. 
• Un edificio de ciencias en la universidad de Camerún, 
• Adquisición de materiales escolares para niños. 

Informe Misionero: 
“Dios es mi Padre” 

El director de la escuela lo llamó. “Tu madre ha muerto”, le 
dijo. La noticia lo sacudió. ¿Qué sucedería ahora?, se 
preguntaba. ¿Qué hizo Dios en la vida de este joven? Es el 
relato que escucharemos ahora. 

Introducción a las 
actividades por clases 

“No confiéis en palabras engañosas”: 
Los profetas y la adoración 
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Pensamiento de la semana 

"La Biblia no está sellada, sino abierta al estudio. Las verdades más preciosas 
son reveladas, oídos maravillosos oyen los oráculos vivos, y las conciencias de los 

hombres son movidas a obrar" 

Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, p. 37 

 
 

 
 
 
 
 
 

Actividades y Tiempo Observaciones 

ACTIVIDADES DE LA 
CLASE 
(1 hora) 

Enfatice las 3 actividades de la Clase 

Himno 
(4 minutos) 

“Después del río”, Nº 342 

Oración 
(1 minuto)  

Palabras finales 
(1 minuto) 

Agradecemos la presencia de todos, especialmente de los 
amigos que hoy nos acompañan. Que la mano de Dios esté 
sobre nosotros durante la próxima semana y nos traiga de 
nuevo el sábado que viene. 


